
Suicidio: un mal social 

                                          https://www.observatoriodelaninezyadolescencia.org/                     Enero/marzo  2019                                     

                                           

Redacción:  Maricarmen Estupinian 

Edición: Patricia Portilllo 

Según datos proporcionados por el 
Instituto de Medicina Legal (IML), 
de enero a diciembre de 2018, 
contabilizaron un total de 479 per-
sonas que tomaron la decisión de 
quitarse la vida.  
 
Un dato alarmante para los encar-
gados de esta institución y profe-
sionales en el área de la salud 
mental del país, ya que todos los 

días una persona se suicida. 

Las edades y los motivos varían de caso a caso, sin embargo las estadísticas hablan por sí so-
las, en el caso de El Salvador se contabiliza un número mayor de suicidios masculinos (381) 
mientras que los femeninos no rebasan los 98. 
 
Un dato muy particular es la oscilación entre las edades, donde personas mayores de 65 años a 
más han decidido quitarse la vida. También jóvenes de ambos sexos menores de 24 años, el 
19.41% toman la misma decisión. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son alre-
dedor de un millón de personas que mueren por sus propias manos y El Salvador ocupa un ter-
cer lugar en la lista de los países latinoamericanos con más índices de suicidio. 
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Por departamento San Salvador tiene una de las mayores tasas de suicidio, con un total de 109 

muertes, le siguen La Libertad con 60 y Santa Ana con50 y entre los departamentos con la menor 

cantidad de suicidios están Cabañas y Morazán con 10 casos cada uno. 

Suicidios por edad 

10 a 14 16 

15 a 19 40 

20 a 24 53 

25 a 29 51 

30 a 34 55 

35 a 39 46 

40 a 44 53 

45 a 49 44 

50 a 54 26 

55 a 59 25 

60 a 64 12 

65 A+ 56 

Ignorado 2 

TOTAL 479 

Al menos 11 de cada 100,000 per-

sonas se quitan la vida cada año, y 

las causas pueden ser variadas, 

entre las más comunes están la 

depresión, abuso en el consumo 

de bebidas alcohólicas y sustan-

cias, pobreza, bullyng, desempleo, 

extorsiones, entre otras, de acuer-

do al Ministerio de Salud. 

Cuadros y gráficos: elaboración propia, con datos del Instituto de 

Medicina Legal . 
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Según las entidades mencionadas, cada país debe garantizar la protección de sus ciudada-

nos y la formación de equipos profesionales para tratar a las víctimas de este mal así como 

las familias de tales personas. 

Fuentes: Oficina de Información y Respuesta del Instituto de Medicina Legal.                                                          

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/86639/el-salvador-  ocupa-tercer-lugar-en-suicidios-en-
america-latina/ 

http://www.canal12.com.sv/actualidad/suicidios-en-el-salvador--59696 

 

En 2018 la Policía Nacional Civil recibió 1,787 avisos de personas          
desaparecidas, en su mayoría jóvenes 

Foto tomada de La Prensa Grafica 

A diario vemos en los diferentes medios de comunicación y en redes sociales, como las personas informan sobre 

nuevos casos de extravío de algún integrante de su familia, publicando sus fotografías, sus nombres, el tipo de 

vestimenta, donde fueron vistas o vistos por última vez y la información para contactarse con dichas familias en 

caso llegaran a aparecer. 

La Policía Nacional Civil (PNC), recibió en 2018 un total de 1,787 avisos de personas desaparecidas, haciendo un 

promedio de cinco personas cada día. Tras conocerse de la desaparición de una persona las autoridades activan 

las alertas de búsqueda y otra información en sus portales digitales y de igual forma realizan las debidas coordina-

ciones con otras instituciones gubernamentales con el fin de que las víctimas puedan ser encontradas. 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/86639/el-salvador-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ocupa-tercer-lugar-en-suicidio
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/86639/el-salvador-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ocupa-tercer-lugar-en-suicidio
http://www.canal12.com.sv/actualidad/suicidios-en-el-salvador--59696
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Personas jóvenes las que más desaparecen 

Se identificó que del total de personas desaparecidas, el 35% se encuentra entre las edades de 18 a 30 años, 

seguido de las y los adolescentes de 12 a 17, que representan el 20% y en tercer lugar están de 31 a 40, con el 

12%. Las estadísticas confirman que son personas jóvenes de ambos sexos las que más desaparecen.  

Por sexo el 31% de las personas reportadas como desaparecidas son mujeres, mientras que los hom-

bres las superan con el 68%. 

De acuerdo a los datos brindados por la PNC, los departamentos con mayor cantidad de casos son: San Sal-

vador, La Libertad y Santa Ana con el 60%, lugares considerados de mayor peligrosidad y vulnerabilidad, sin 

embargo, es de tomar en cuenta que también tienen mayor cantidad de habitantes.  

411 personas desaparecidas de enero a febrero 

2019 

 

Entre enero y febrero 2019 la policía, registró un 

total de 411personas desaparecidas, es decir, alre-

dedor de siete personas por día, lo cual evidencia un 

incremento.  

De estos, el 21.8% pertenecen a niñas, niños y ado-

lescentes.  

Personas desaparecidas  enero-febrero 2019 

Gráficos y cuadros: elaboración propia con datos de la PNC 
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En lo que va del 2019 al menos 25 escolares han sido asesinados y 21 más están desaparecidos, según denun-

ció el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO). Según las autori-

dades, en El Salvador desaparece un promedio de diez personas por día, la mayoría de ellas en edades que osci-

lan entre los 15 y 39 años. En 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) registró más de 3,500 casos de 

desaparecidos.  

Pág. Web: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/580063/25-estudiantges-han-sido-asesinados-este-ano-y-21-mas-estan-

desaparecidos/ 

Según la PNC, los departamentos con 

más casos registrados en 2019, son San 

Salvador, La Libertad ySonsonate, conun 

porcentaje del53%, equivalente a más de 

la mitad del total.  

El programa “Alerta Ángel Desaparecido”, 

de la Fiscalía General de la República 

(FGR), ha publicado alrededor de 16 ca-
sos activos de niñas, niños y adolescen-

tes desaparecidos en lo que va del año 
2019.  

De estas personas 8 son del sexo femenino y 8 del mascu-

lino.Esta es una de las herramientas tecnológicas de reac-

ción inmediata para cualquier tipo de delito cometido con-

tra la niñez y la adolescencia.  

Por sexo el 32% de desaparecidos son mujeres y el 68% 

hombres, personas jóvenes como se detalla al inicio.  

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/580063/25-estudiantges-han-sido-asesinados-este-ano-y-21-mas-estan-desaparecidos/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/580063/25-estudiantges-han-sido-asesinados-este-ano-y-21-mas-estan-desaparecidos/
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Estudiantes de ambos sexos son los 

más vulnerables a este tipo de violen-

cia social. Madres y padres buscan a 

sus hijos e hijas desaparecidas porque 

no se sabe si algún día regresaran a 

casa, o si están vivos o muertos, aun 

así, la mayoría no pierde la esperanza 

de encontrarlos con vida. 

Fuente:  Oficina de Información y Respuesta de la PNC.  


